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Instable Landscapes
Visual Autobiographies in real-time performances



Audiovisual en tiempo real en Colombia
Entre la inmersión y la narrativa



Revisión Histórica sobre el fenómeno de la creación audiovisual

en tiempo real, crítica a sus narrativas y formas de

representación, además de las convergencias disciplinares en

torno a las prácticas artísticas contemporáneas y su relación con

el diseño y la pedagogía.



¿Qué dicen esas imágenes?, ¿Qué narrativas las acompañan?,

¿Qué soportes?, ¿Para que público?, ¿En qué espacios?, ¿Qué

aportes hace a la sociedad, al campo del arte y al diseño?



Donde uno de los resultados fue la necesidad de pensar el cuerpo
como uno de los componentes fundamentales en los procesos de
investigación – creación de esta práctica, en tanto acción
performática y su relación con la experiencia.
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Interés por lo autobiográfico / exploración de la imaginación 

Narrativas fragmentadas

Glitch y estética del error

Paisajes sonoros 

Laboratorios de creación

Tecnologías hibridas
Código y poesía

Espacios inmersivos

Historias parásitas

Pedagogías blandas 

Paisajes afectivos

Diseño de jardines para un cuerpo cansado



MAPA DEL DOCUMENTO





¿Es posible pensarse a si mismo y exteriorizarse desde la
creación audiovisual y espacios inmersivos, tomando como eje
de creación las autobiografías visuales a partir de narrativas
fragmentadas que se muevan entre la ficción y la realidad,
navegando entre los tiempos desde intersticios que tomen el
paisaje como cartografía emocional y que incluyan desde esta
perspectiva maneras individuales de habitar, mezclar y poetizar
el mundo?



CAPÍTULOS

1) Análisis, reflexión y conceptualización
sobre a las autobiografias visuales.

2) Estudio comparado de paisajes
inestables.

3) Micronarrativa o historias parásitas para
el tiempo de la fragmentación.

4) Obra paisajes inestables: las
autobiografias visuales en las prácticas
performativas del tiempo real.



CAPÍTULO I

Análisis, reflexión  y conceptualización  sobre a las autobiografias visuales
como marco de referencia que recoge referentes dentro de las artes 

audiovisuales y plásticas, asi mismo el marco de la investigación documental que 
consiste en la observación y especulación sobre los entornos de estudio 

indagados desde una perspectiva cualitativa.





CAPÍTULO II

Estudio comparado de paisajes inestables

el cual se centra en las geografías emocionales y los paisajes afectivos.





CAPÍTULO III

Micronarrativa o historias parásitas para el tiempo de la fragmentación
texto que recoge el guión principal de la obra, a partir de varios ensayos 

autobiográficos y de metaficción que describen el pasar del tiempo al estilo de 
Bergson, y que recogen momentos del cine, la literatura, la historia política de 

Colombia y la historia del arte entre los años 80 y 90 del siglo XX. 





CAPÍTULO IV

Obra paisajes inestables: las autobiografias visuales en las prácticas 
performativas del tiempo real

Este puntualiza los primeros inicios de construcción de la obra, componentes, 
materiales, mediabiografías y tecnologías de la memoria.





METODOLOGÍA



Inserte imagen aquí. 

Procesos metodológicos híbridos

• Cartografías del espacio afectivo

• Remix como metodología de trabajo

• Método de resolución de problemas de  Bruno 
Munari



primera metodología
cartografía del espacio afectivo

la cual permitió mapear los recuerdos e identificar los 
componentes más relevantes dentro de esta pequeña 

historia que surge en los recuerdos de una mujer entre los 
años ochenta y noventa 





afecto, ta

Del lat. affectus, -a, -um.

1. adj. Inclinado a alguien o algo.

afecto

Del lat. affectus, -us.

1. m. Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y especialmente el amor o el cariño.

Real academia española de la lengua. 2016



Paisaje afectivo

Geografía emocional



Psicogeografía

La psicogeografía es una disciplina pariente de la geografía que pone su 
énfasis en las emociones y comportamientos relacionados con el 

espacio



	



Los dados
El azar como metodología de trabajo

	



Instrucciones para cartografíar el espacio 
afectivo

Kit para mapear la memoria o materiales: Un dado, colores, marcadores, 
colbon, tijeras, fotografías, lápiz, plumones, revistas, notas pos-it, borrador, 

sacapuntas, papeles de colores, lupas y fichas de parqués, fichas 
nemotécnicas.



El remix como metodología de trabajo

La cual fue pieza clave para la construcción de las 
narrativas audiovisuales. 



Y … ¿ Porqué el remix? 

Porque el remix posibilita transformación – creación - variación –
combinación – modificación - fusión – archivo - creación de
metáforas y puestas en escena de narrativas hipertextuales que
permiten navegar por diferentes tiempos y épocas
contextualizadas en el presente. Las narrativas, imágenes y
sonidos presentados desde esta estrategia constructiva, permite
desde este punto de vista liberarnos de esa linealidad presentada
mediante conceptos como principio, nudo y desenlace, y nos
ofrece por el contrario una serie de historias donde las imágenes
no solo se sustentan en texto, sino también en música, creación
algorítmica y espacios inmersivos.



“El “Remix” es la herencia de muchas cuestiones artísticas, si
miramos la historia del collage, o la de los objetos encontrados
de Marcel Duchamp o lo que hacia Andy Wharhol con la
apropiación de imágenes, Ahora todo eso pasa a formar parte
de la idea básica de la cultura más joven. Asi, el arte del siglo
XX, se convierte en la imaginación del siglo XXI” (Miller, Aka. Dj
Spooky. 2007).



Método de resolución de problemas de Bruno Munari

metodología proyectual aplicada a la construcción 
material de la obra.





Arroz verde

1.Se pican finos, en abundancia y a partes iguales, cebolla y 
jamón que tenga grasa.
2. Se pone a fuego con un poco de aceite, se deja dorar.
3. Se lavan bien las espinacas, se escurren y se cortan muy 
finas.
4. Se hierven en agua abundante.
5. Se incorporan al jamón y a la cebolla dorados.
6. Se añade a lo anterior un poco de caldo y se sazona 'con 
sal y pimienta.
7. Se deja reducir un poco.
8. Se echa el arroz y se continúa la cocción añadiendo poco 
a poco cucharones de caldo.
9. Se retira del fuego cuando el arroz esta en su punto.

Cualquier libro de cocina es un libro de metodología proyectual.



Inserte imagen aquí. 

PROCESO DE CREACIÓN DE OBRA
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Inserte imagen aquí. 

EJERCICIO DE ABSTRACCIÓN

(Los Elementos)

Estos  elementos  se utilizaron como una forma de 

abstraer las primeras ideas de la obra paisajes 

inestables. No son la obra, sino una especie de 

taxonomia que da cuenta de los elementos que se 

utilizarian en la obra para esta investigación. Estos 

elementos obdecen a una forma de representar los 

primeros indicios de creación de obra
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Palabra paisaje: Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como

espectáculo. Todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de

un objeto observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales,

espaciales y la hermosura de sus medios.
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Mantel: Representación de un día de campo echados sobre la hierba

, mirando hacia el horizonte o haciendo figuras con las nubes.
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Planta: Abstracción del paisaje por medio de sombras proyectadas por luz

artificial. Hubiese preferido un diente de león.
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Mapas: Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una

superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos.

Este mapa es un relato de ficción acerca de una cartografía encontrada a principios del siglo XX en los archivos

de la biblioteca municipal del municipio de Aguadas – Caldas.
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Diente de león (Taraxacum officinale): Considerada como una mala hierba, sus hojas se consumen en

ensalada y se le han atribuido numerosas propiedades medicinales.

Sin embargo en este relato el diente de león cumple un papel fundamental en el desarrollo de la historia, ya que

esta niña (la protagonista) recogía flores de color amarillo, las cuales coleccionó hasta su muerte.



Inserte imagen aquí. 

PRIMER IMAGEN DEL PLANO DE MONTAJE



46



Inserte imagen aquí. 

PLANO DE MONTAJE FINAL





















CONCLUSIONES

Dupla entre creación de obra (es decir experiencia y reflexiones en cuanto al
fenómeno autobiográfico) y análisis que se relacionan intrínsecamente con
otros autores dando soporte a la producción investigativa que aquí se
presenta.

La Experiencia y la práctica artística de cada creador desde su quehacer
constante, son una fuerte condición para determinar que la investigación
creación en artes o viceversa debe pensarse desde otros enfoques en la
construcción de su discurso, y que además de ello se valide el uso de otras
metodologías para la investigación y la escritura.

Creación de metodologías para la enseñanza del arte en cuanto objeto de 
indagación en procesos personales. 

Creación de metodologías híbridas para la investigación desde las artes con/y 
desde la práctica.



CONCLUSIONES

Posibilidades en cuanto a diseño y creación de
espacios inmersivos que se muevan entre la estética,
la tecnología, la experiencia, la teoría y la plástica
como parte del pensamiento materializado que
puede viajar entre los tiempos, y que también en esa
medida se desplaza entre bloques de pensamiento
desorganizado como son los recuerdos




